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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
José Emilio Jiménez-Beatty Navarro
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
J-5373-2016
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Alcalá
Deptº de Ciencias Biomédicas / Facultad de Medicina y CC de la
Dpto./Centro
Salud
Dirección
Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600
Teléfono
918854786
correo electrónico Emilio.beatty@uah.es
Categoría profesional
Profesor Titular de Universidad
Fecha inicio 08/02/2011
Espec. cód. UNESCO
6309 y 5311
Actividad física y adultos mayores; mujer y deporte; Salud;
Palabras clave
Organización
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciado en Educación
INEF- Universidad Politécnica de Madrid
Física
Doctor en Ciencias de la
Universidad de León
Actividad Física y del Deporte

Año
1993
2002

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
2 sexenios de investigación (último tramo: 2008-2013).
Cuatro Tesis Doctorales dirigidas:






David del Hierro, “Dirección económica y marketing de servicios de actividad física
para personas mayores”
José Antonio Santacruz, “La demanda ausente de actividad física en las personas
mayores en España. Aspectos promocionales y organizativos para su conversión en
clientes de las organizaciones deportivas”
Ángel Luis Clemente, “Plan de comunicación de marketing de la actividad físicodeportiva para personas mayores en Alcalá de Henares. Un diseño experimental de
intervención”
Silvia Ferro López, “La demanda de servicios de actividad físico-deportiva de las
personas mayores en España, según género, edad y clase social”

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Después de habernos formado en el ámbito de la Actividad física y del deporte y de haber
ejercido profesionalmente en el mismo, nos incorporamos a la universidad en el año 1999,
nos seguimos formando en estudios de postgrado y realizamos y defendemos en 2002 la
Tesis Doctoral. En ese momento orientamos nuestra línea de estudio hacia la investigación
social y organizativa en la actividad física y el deporte, especialmente en los colectivos de
las personas mayores y de las mujeres. En el año 2002 organizamos y dirigimos la Línea de
Investigación en Gerontología de la Actividad Física y del Deporte, primero desde el
Departamento de Educación y posteriormente desde los Departamentos de Psicopedagogía
y Educación Física y, actualmente, el Departamento de Ciencias Biomédicas. A esa Línea
se han adscrito importantes proyectos de investigación en relación a las necesidades,
demandas y barreras de actividad física de las personas mayores, la mayoría de carácter
competitivo y actuando como Investigador Principal de los mismos. Posteriormente a partir
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del año 2005 iniciamos una línea de colaboración (UAH-UPM), con el Grupo de
Investigación Social y Técnicas Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte del INEF-UPM,
participando y/o dirigiendo diferentes proyectos de investigación nacional de carácter
competitivo, dentro del Plan Nacional de I+D+i, relacionadas con los hábitos, demandas y
barreras de práctica deportiva en los colectivos de las personas mayores así como en las
mujeres adultas, y que profundizan y amplían el ámbito geográfico objeto de estudio
respecto a las primeras investigaciones realizadas entre el 2002 y 2004. Todos estos
proyectos, sus resultados y sus respectivas publicaciones – muchas de ellas indexadas en
revistas presentes en JCR -, han permitido contribuir al avance del conocimiento en nuestro
ámbito de estudio, transfiriendo resultados directos a la sociedad y aportando información
importante a las administraciones públicas y a otras entidades privadas.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones

Autores (p.o. de firma): Martín, M; Barriopedro, M.I.; Martínez del Castillo, J; Jiménez-Beatty, J.E. y Rivero, A.
Título: Diferencias de género en los hábitos de actividad física de la población adulta en la Comunidad de
Madrid.
Ref.
X revista : RYCYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte
Libro
Clave: A
Volumen: 10 (38(
Páginas, inicial: 319
final: 335
Fecha:
2014
Editorial (si libro):
Lugar de publicación: Madrid, España
__________________________________________________________________________
Autores (p.o. de firma): Antonio Campos; Mª Dolores González y José Emilio Jiménez-Beatty
Título: El perfil profesional del profesorado de educación física en educación secundaria
Ref.
X revista : Revista Educación XX1
Libro
Clave: A
Volumen:
15 (1) Páginas, inicial: 135
final: 155
2012
Editorial (si libro):
Lugar de publicación: Madrid, España

Fecha:

__________________________________________________________________________
Autores (p.o. de firma): María Martín; Jesús Martínez; José Antonio Sánchez; José Emilio
Jiménez-Beatty; José Antonio Santacruz y Antonio Rivero
Título: Associations among physician advice, physical activity, and socio-demographic
groups in Older Spanish Adults.
Ref. X revista : Canadian Journal on Aging
Libro
Clave: A
Volumen:
31 (3) Páginas, inicial: 349 final: 356
Fecha: 2012
Lugar de publicación: Cambridge, Gran Bretaña
Revista indexada en JCR (SSCI). F.I.: 0,918
RESEÑA: En referencia a la población de personas mayores de 65 años en España, Se ha
observado que existe relación significativa entre la recomendación médica de realizar
actividad física con la edad. Sin embargo no se observaron relaciones significativas entre la
recomendación médica y el género, la clase social o los ingresos.
__________________________________________________________________________
Autores (p.o. de firma): Jesús Martínez; José Emilio Jiménez-Beatty; José Antonio
Santacruz; María Martín y Antonio Rivero
Título: La recomendación médica y el tipo de demanda de actividad física en las personas
mayores de la provincia de Guadalajara
Ref. X revista : RICYDE. International Journal of Sport Sciences
Libro
Clave: A
Volumen:
7 (23) Páginas, inicial: 92 final: 102
Fecha: 2011
Lugar de publicación: Madrid, España
Revista presente en SCOPUS y en trámites de incorporación a JCR. SJR: 0,18
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RESEÑA: los objetivos del estudio persiguieron aportar evidencias sobre la relación entre la
recomendación médica a las personas mayores de realizar actividad física, el tipo de
demanda y las variables sociodemográficas. Los resultados muestran que existe una
relación significativa de la recomendación médica de actividad física con las siguientes
variables: tipo de demanda; género y clase social. No se ha encontrado relación con la
edad.
__________________________________________________________________________
Autores (p.o. de firma): David del Hierro; Antonio Campos; José Emilio Jiménez-Beatty;
Jesús Martínez y María Martín
Título: Demanda y percepción del monitor de las personas mayores en la actividad física y
deporte en España
Ref. X revista : Revista de Psicología del Deporte
Libro
Clave: A
Volumen:
20 (1) Páginas, inicial: 61 final: 77
Fecha: 2011
Lugar de publicación: Palma de Mallorca, España
Revista indexada en JCR (SSCI). F.I.: 0,897
RESEÑA: En esta investigación se estudia la demanda de monitores deportivos y la
percepción como barrera para la práctica del desempeño del monitor por parte de las
personas mayores de 64 años que no practican actividad física y deporte pero que les
gustaría practicar. Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de las personas
mayores demandan monitores deportivos y perciben que el desempeño del monitor en las
clases no es una barrera para la práctica de actividad física y deporte, esto se produce en
todas las categorías estudiadas de género, edad, clase social y tamaño demográfico.
__________________________________________________________________________
Autores (p.o. de firma): María Martín; MD. González; Antonio Campos; David del Hierro y José Emilio JiménezBeatty
Título: Expectativas en la demanda latente de actividad física de las mujeres y hombres mayores en España
Ref.
X revista : CCD. Cultura, Ciencia y Deporte
Clave: A
Volumen:
15 (5) Páginas, inicial: 141
Fecha: 2010
Editorial (si libro):
Lugar de publicación: Murcia

Libro
final: 150

Autores (p.o. de firma): Mª Dolores González; María Martín; José Emilio Jiménez-Beatty; Antonio Campos y
David del Hierro
Título : Hábitos de actividad física de las personas mayores en España y condición social
Ref. Revista : Apunts. Educación Física y Deportes
Clave:
A
Volumen: 101
Páginas: Inicial: 87
Final:
98
Fecha:
2010
Editorial (si libro):
Lugar De Publicación : Barcelona
_________________________________________________________________________
Autores (p.o. de firma): Jesús Martínez; José Emilio Jiménez-Beatty; José Luis Graupera;
María Martín; Antonio Campos y David del Hierro
Título: Being physically active in old age: relationships with being active earlier in life, social
status and agents of socialization
Libro
Ref. X revista : Ageing & Society
Clave: A
Volumen:
30
Páginas, inicial: 1097 final: 1113
Fecha: 2010
Lugar de publicación: Cambridge, Gran Bretaña
Revista indexada en JCR (SSCI). F.I.: 1,309
RESEÑA: Esta aportación persigue aumentar el conocimiento de algunos de los procesos
sociales que influencian la participación en actividad física de las personas mayores, en una
muestra aleatoria de las personas mayores en la Comunidad de Madrid. Fueron
encontradas relaciones significativas entre el tipo de participación en actividad física y: ser
físicamente activo en las primeras etapas del ciclo de vida; el estatus socioeconómico; el
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apoyo social para ser físicamente activo y el conocimiento de la oferta local de actividades y
equipamientos para personas mayores
__________________________________________________________________________
Autores (p.o. de firma): Jiménez-Beatty, J.E., Graupera, J.L., Martínez del Castillo, J.,
Campos, A., y Martín, M.
Título: Motivational factors and physician’s advice in physical activity in the older urban
population
Ref. X revista : Journal of Aging and Physical Activity
Libro
Clave: A
Volumen:
15(3) Páginas, inicial: 236
final: 252
Fecha: 2007
Lugar de publicación: Champaign, Ill (U.S.)
Revista indexada en JCR (SSCI). F.I.: 1,327
RESEÑA: Los resultados que se exponen en el artículo que se presenta, suponen un claro
avance en el conocimiento de los factores motivacionales de práctica de actividad física de
las personas mayores, identificándose una nueva escala de motivos que permitirá a las
entidades públicas y privadas, contar con una importante información de cara a realizar y/o
adecuar sus ofertas deportivas así como sus programas de promoción de la actividad física,
a fin de reducir el porcentaje de mayores no practicantes de actividad física.
__________________________________________________________________________
Autores (p.o. de firma): Martínez del Castillo, J., Jiménez-Beatty, J.E., Graupera, J.L,.
Rodríguez, M.L.
Título: Condiciones de vida, socialización y actividad física en la vejez
Ref. X revista: Revista Internacional de Sociología
Libro
Clave: A
Volumen:
44
Páginas, inicial: 39 final: 62
Fecha: 2006
Lugar de publicación: Madrid
Revista indexada en JCR (SSCI). F.I.: 0,156
RESEÑA: El estudio permite establecer una importante teoría sobre las condiciones de vida
y la socialización en la actividad física de las personas mayores en sociedades urbanas
desarrolladas. Los resultados del artículo que se presenta suponen un claro avance en el
conocimiento de las condiciones de vida y la socialización en la actividad física de las
personas mayores. Se han encontrado determinados predictores de la práctica deportiva en
los mayores que deberían ser tenidos en cuenta por las diferentes administraciones públicas

C.2. Proyectos
TÍTULO DEL PROYECTO:
Organización e influencia de un programa de ejercicio físico supervisado sobre la salud y la
productividad de los empleados sedentarios de los centros de trabajo españoles.
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) (Plan
Nacional I+D+i 2013-2016). DEP2016-77790-R
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Alcalá e INEF-Universidad Politécnica de
Madrid
DURACIÓN:
Desde el _30__ / _12__ / _2016__ hasta el _29__ / _12__ / _2019_
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. José Emilio Jiménez-Beatty
PUESTO OCUPADO: investigador principal
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 9
CUANTÍA TOTAL DEL PROYECTO: 84.700 €
_________________________________________________________________________
TÍTULO DEL PROYECTO:
Investigación social de las necesidades, barreras e innovaciones en la oferta deportiva a las
mujeres adultas en España.
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional I+D+i 20082011)
ENTIDADES PARTICIPANTES: I NEF-Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de
Alcalá
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DURACIÓN:
Desde el _01__ / _01__ / _2011__ hasta el _31__ / _12__ / _2014_
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Drª María Martín Rodríguez
PUESTO OCUPADO: investigador colaborador
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 13
CUANTÍA TOTAL DEL PROYECTO: 163.350€
________________________________________________________________________
TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO COORDINADO I+D+i DEP2005-00161-C03-00
Incidencia del envejecimiento de la población en las infraestructuras, la gestión deportiva, y
las barreras para la práctica del deporte para todos en las personas mayores
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de
Investigación, Plan Nacional de I + D + i.
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Alcalá
DURACIÓN: desde: 31-12- 2005 hasta: 31-12- 2008
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dr. Jesús Martínez del Castillo
PUESTO OCUPADO: investigador colaborador
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 12
CUANTÍA TOTAL DEL PROYECTO: 74.570€
Valoración final emitida por la Subdirección General de Proyectos de Investigación a los
Subproyectos: MUY SATISFACTORIO
TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO I +D+i DEP2005-00161-C03-03
Investigación experimental sobre las barreras objetivas y percibidas para la practica del
deporte para todos en las personas mayores y la gestion deportiva y los programas en
sistemas locales
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Alcalá
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de
Investigación, Plan Nacional de I + D +i.
DURACIÓN: desde: 31-12- 2005 hasta: 31-12- 2008
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dr. José Emilio Jiménez-Beatty Navarro
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5
CUANTÍA TOTAL DEL PROYECTO: 29.580€
Valoración final emitida por la Subdirección General de Proyectos de Investigación: MUY
SATISFACTORIO
TÍTULO DEL PROYECTO:
Actividad Física y Deportiva de las mujeres del municipio de Madrid: hábitos, demandas y
barreras
ENTIDAD FINANCIADORA: Ayuntamiento de Madrid (Nº Exp. 145/2004/012172)
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Alcalá
DURACIÓN:
Desde el _01__ / _06__ / _2004__ hasta el _08__ / _03__ / _2005_
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Jesús Martínez del Castillo
PUESTO OCUPADO: investigador colaborador
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 9
CUANTÍA TOTAL DEL PROYECTO: 29.580 €
_________________________________________________________________________
TÍTULO DEL PROYECTO:
Las Administraciones públicas madrileñas y la integración social de las personas mayores a
través de los servicios sociales de actividad físico-deportiva
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Alcalá (UAH PI2004/009)
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Alcalá
DURACIÓN:
Desde el _12__ / _05__ / _2004__ hasta el _11__ / _05__ / _2006_
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. José Emilio Jiménez-Beatty Navarro
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5
CUANTÍA TOTAL DEL PROYECTO: 9.000 €
________________________________________________________________________
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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Mª Dolores González Rivera es Doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (2008,
Universidad de Valencia), Licenciada en Educación Física (2001, Universidad de Valencia), Maestra en
Educación Física (1998, Universidad de Alicante) y Máster en Docencia Universitaria (Universidad de
Alcalá).
Actualmente es Profesora Titular de Universidad en la Universidad de Alcalá e imparte clases en
el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en dos Másteres oficiales (Máster Oficial en
Formación Profesorado en ESO, Bachillerato, FP y enseñanza de Idiomas, Esp. Educación Física y
Máster Oficial Dirección de Organizaciones e Instalaciones de Actividad Física y del Deporte). Ha sido
directora del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad de Alcalá y coordinadora en la
especialidad de Educación Física del citado Máster.
La profesora Mª Dolores González tiene un sexenio de investigación reconocido.
Actualmente es miembro de la Junta Ejecutiva de “International Association of Physical
Education and Sport for Girls and Women” (IAPESGW).
Sus áreas de investigación son: mujer y deporte, intervención docente en la actividad física y el
deporte, recursos humanos en la actividad física y deporte y deporte escolar.
Ha sido codirectora de 5 tesis doctorales y actualmente dirige 2 tesis doctorales. Igualmente, ha
dirigido más de 20 Trabajos Fin de Máster. Es autora de más de 70 publicaciones en revistas científicas
indexadas con un índice de calidad relativo en listados de Ciencias Sociales. También ha publicado un
libro y 10 capítulos de libro como coautora y ha realizado más de 50 aportaciones en congresos
internacionales y nacionales.
La profesora Mª Dolores González ha participado en un total de 9 proyectos de investigación de
carácter competitivo y en dos de ellos ha sido investigadora principal. Asimismo, ha realizado estancias
de investigación en Estados Unidos de América (Universidad de Texas), en Brasil (Universidad Estadual
de Campinas) y en Canadá (Universidad de Winnipeg).
Por último, ha participado en 6 Proyectos de Innovación Docente, en los que en dos de ellos ha
sido coordinadora y ha obtenido cuatro premios de innovación docente por la Universidad de Alcalá
dentro de los grupos de innovación docente en los que ha participado. Igualmente, ha obtenido tres
informes de la Universidad de Alcalá en el marco del programa DOCENTIA (ANECA/CAP) con una
valoración de MUY FAVORRABLE (convocatorias 2011-2012 y 2015-2016) y con una valoración
EXCELENTE (convocatoria 2020-202121).

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Título del proyecto:
Contaminación por nanopartículas: Dosis inhalada, efectos fisiológicos durante la actividad física y sus
fuentes
Entidad financiadora: Universidad de Alcalá
Entidades participantes: Universidad de Alcalá
Duración, desde: 21/12/2020 hasta: 20/12/2021
Cuantía de la subvención: 6500 euros
Investigador responsable: Philip Siegmann
Número de investigadores participantes: 5

Título del proyecto:
Situación laboral y socio-demográfica de los recursos humanos de la actividad física y deporte
en la Comunidad de Madrid
Entidad financiadora: Universidad de Alcalá
Entidades participantes: Universidad de Alcalá
Duración, desde: 16/12/2016hasta: 15/03/2018
Cuantía de la subvención: 4.200 euros
Investigador responsable: María Dolores González Rivera
Número de investigadores participantes: 5
Título del proyecto: Estructura ocupacional y organizativa de los recursos humanos de actividad
física y deporte en España. Encuesta en los ámbitos de docencia, entrenamiento, recreación,
gestión y actividad física y salud.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Madrid
Duración, desde: 01/01/2010
hasta: 31/12/2012
Cuantía de la subvención: 135.036 euros
Investigador responsable: Antonio Campos Izquierdo
Número de investigadores participantes: 7
Título del proyecto: Estudio comparado sobre el mercado laboral y la intervención profesional de
los técnicos deportivos en los programas de deporte escolar municipal
Entidad financiadora: Consejo Superior de Deportes
Entidades participantes: Universidad de Alcalá
Duración, desde: 01/01/2010
hasta: 01/10/2010
Cuantía de la subvención: 6611 euros
Investigador responsable: María Dolores González Rivera
Número de investigadores participantes: 8
Título del proyecto: Deporte escolar: Estudio sobre la participación y puesta en marcha del
programa del deporte escolar
Entidad financiadora: Consejo Superior de Deportes
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Madrid
Duración, desde: 01/01/2008 hasta: 31/10/2008
Cuantía de la subvención: 10120 euros
Investigador responsable: Manuel Hernández Vázquez
Número de investigadores participantes: 5
Título del proyecto: Empleo y Deporte: Situación laboral de las personas que trabajan en actividad
física y deporte en la Comunidad Valenciana
Entidad financiadora: Conselleria, Educación y Deporte Comunidad Valenciana
Entidades participantes: Universidad de Valencia
Duración, desde: 03/04/2006 hasta: 02/04/2007 ´
Cuantía de la subvención: 5000 euros
Investigador responsable: Carlos Pablos Abella
Número de investigadores participantes: 13

Título del proyecto: Investigación experimental sobre las barreras objetivas y percibidas para
la práctica del deporte para todos en las personas mayores y gestión deportiva y los programas
en los sistemas locales.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad de Alcalá
Duración, desde: 31/12/2005 hasta: 30/12/2008
Cuantía de la subvención: 32.011 euros
Investigador responsable: José Emilio Jiménez-Beatty Navarro
Número de investigadores participantes: 6
Título del proyecto: Mejora de la calidad de vida de los mayores dependientes segovianos a
través de la práctica de actividades físico-deportivas adaptadas
Entidad financiadora: Caja Segovia Obra Social y Cultural
Entidades participantes:
Duración, desde: 30/06/2007 hasta: 30/06/2008
Cuantía de la subvención: 6000 euros
Investigador responsable: María Martín Rodríguez
Número de investigadores participantes: 5
Título del proyecto: La situación profesional de los diferentes titulados de los ámbitos de la
actividad física y deporte en la Comunidad Autónoma de Valencia
Entidad financiadora: Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en EF y en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte de la Comunidad Valenciana
Entidades participantes: Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en EF y en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte de la Comunidad Valenciana
Duración, desde: 07/06/2004 hasta: 07/06/2005
Cuantía de la subvención: 2000 euros
Investigador responsable: Antonio Campos Izquierdo
Número de investigadores participantes: 4

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS RELEVANTES
(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review", E = editor,
S = Documento Científico-Técnico restringido. )
Autores (p.o. de firma): Mª Dolores González Rivera
Título: Latin American women and sport in Spain
Ref.
Revista
X Libro: Women and Sport in Latin America
Clave: CL Volumen: Páginas, inicial: 213
final: 225
Fecha: 2016
Editorial (si libro): Routledge
ISBN: 978-1-138-83250-3
Lugar de Publicación: London and New York
Autores (p.o. de firma): Jorge Agustín Zapatero Ayuso y Mª Dolores González Rivera, Antonio
Campos Izquierdo,
Título: Dificultades y apoyos para enseñar por competencias en educación física en secundaria:
un estudio cualitativo

Ref. X Revista RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte
Libro
Clave: A Volumen: 13 (47)
Páginas, inicial: 5
final: 25
Fecha: 2017
Editorial: Ramón Cantó Alcaraz
ISSN: 1885-3137
Lugar de publicación: España
Autores (p.o. de firma): Mª Dolores González Rivera, Antonio Campos Izquierdo, Ana Isabel Villalba
Pérez, Nathan Hall
Título: Sources of knowledge used by Spanish coaches: A study according to competition level,
gender and professional experience
Ref.

X Revista International
Journal of Sports Science
and Coaching
Volumen: 12 (2)

Clave: A
Editorial:
Lugar de publicación:

Libro
Páginas, inicial:
ISSN:

final: Fecha: 2017

Autores (p.o. de firma): Antonio Campos Izquierdo, Mª Dolores González Rivera, Marijke Taks
Título: Multi-functionality and occupations of sport and physical activity professionals in Spain
Ref.
X Revista European Sport
Libro
Management Quarterly
Clave: A Volumen: 16
Páginas, inicial: 106 final: 126 Fecha: 2016
Editorial:
ISSN: 1618-4742
Lugar de publicación:
Autores (p.o. de firma): Beatriz Bernabé Mohamud, Antonio Campos Izquierdo y Mª Dolores
González Rivera
Título: Job Satisfaction of Sport and Physical Activity instructors in Spain according to gender
and age
X Revista South African
Ref.
Libro
Journal for Research in
Sport, Physical Education
and Recreation
Clave: A Volumen: 38 (1)
Editorial:
Lugar de publicación:

Páginas, inicial: 1
ISSN:

final: 12

Fecha: 2016

TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS
Título: Los recursos humanos y su intervención docente en Educación Secundaria en la
Comunidad de Madrid: análisis de las tecnologías de la información y la comunicación en
Educación Física
Autora: Ana Isabel Villalba Pérez
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”. Tesis con Mención Internacional
Universidad: Universidad de Alcalá

Facultad / Escuela: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Fecha: 10/07/2017
Codirección: Dra. Mª Dolores González Rivera y Dra. Belén Díaz Pulido
Tesis doctoral vinculada a una Beca FPU de la ayuda para la formación del Programa Nacional de
Formación Universitario (Ministerio de Educación).
Título: Intervención docente y profesional del profesorado de Educación Física en Secundaria
en la enseñanza de las competencias básicas desde una perspectiva cualitativa
Autor: Jorge Agustín Zapatero Ayuso
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”
Universidad: Universidad de Alcalá
Facultad / Escuela: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Fecha: 03/07/2014
Codirección: Dra. Mª Dolores González Rivera y Dr. Antonio Campos Izquierdo
Título: Intervención docente y desarrollo profesional en un centro de inserción social dentro d
e las actividades solidarias en Fisioterapia: un estudio colaborativo
Autora: Isabel Rodríguez Costa
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”. Tesis con Mención Internacional
Universidad: Universidad de Alcalá
Facultad / Escuela: Medicina y Ciencias de la Salud.
Fecha: 16/07/2013
Codirección: Mª Dolores González Rivera, Dra. Belén Díaz Pulido y Dra. Catherine Ortega
Título: Intervención docente en la enseñanza de los deportes de raqueta en Educación
Física a través de una investigación-acción
Autora: Rut Aznar Miralles
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”
Universidad: Universidad de Valencia
Facultad / Escuela: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Fecha: 04/11/2010
Codirección: Dra. Mª Dolores González Rivera, Dr. Carlos Pablos Abella y Dr. Antonio Campos
Título: Intervención docente, organización y recursos humanos en el deporte escolar en los c
entros educativos de educación secundaria de la comunidad autónoma de Madrid
Autora: María Espada Mateos
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”
Universidad: Universidad de Alcalá
Facultad / Escuela: Facultad de Medicina
Programa de doctorado con Mención de Calidad
Fecha: 31/05/2010
Codirección: Dra. Mª Dolores González Rivera, Dr. Carlos Pablos Abella y Dr. Antonio Campos
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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Jesús Martínez del Castillo
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

03/06/ 2020

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Politécnica de Madrid
Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad Física, del Deporte y del Ocio/
Dpto./Centro
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
Dirección
c/ Martín Fierro s/n
Madrid 28040
Teléfono
913364043
correo electrónico jesus.martinezd@upm.es
Categoría profesional
Catedrático de Universidad
Fecha inicio 24/08/2012
En el ámbito de la actividad física y del deporte, 6309 Sociología (Grupos
Espec. cód. UNESCO
sociales) y 6310 Problemas sociales
Actividad Física, Deporte, Bienestar Social, Calidad de Vida,
Palabras clave
Barreras, Organización de empresas, Grupos Sociales, Recursos
humanos
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciado en Educación Física
INEF – Universidad Politécnica de Madrid

Año
Mayo 1986

Licenciado en CC. Políticas y Facultad de CC. Políticas y Sociología, Universidad Septiembre
Sociología
Complutense de Madrid.
1989
Doctor en Educación Física

Facultad de Medicina- Institut d´Educatión Physique,
Julio 1988
Université Catholique de Louvain

Doctor en CC. Políticas y Sociología

Ministerio de Educación

Noviembre
1994

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
-

Tres sexenios de investigación, el último periodo reconocido ha sido el de 20072012.
7 tesis doctorales dirigidas en los últimos diez años

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
En nuestra trayectoria científica, hay dos etapas claramente diferenciadas:
- hasta 1991, realizamos nuestras actividades investigadoras y docentes, y
simultáneamente efectuábamos actividades profesionales de Organización Deportiva
(como Director de empresas o coordinador de organizaciones deportivas, o como consultor
técnico en proyectos de planificación de instalaciones deportivas en diferentes
comunidades autónomas). En esta etapa los principales logros científico-técnicos fueron: la
Coordinación del análisis del I Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en España y
todas sus Comunidades Autónomas (diseñando previamente el instrumento de
observación) y que permitió conocer por primera vez la situación y evolución de dichos
equipamientos, la dirección de la primera encuesta de estructura ocupacional en el deporte
que permitió conocer por primera vez la situación y evolución del mercado laboral y los
recursos humanos en el deporte, y la primera proyección de estructura ocupacional en el
deporte, que permitió orientar la toma de decisiones en dicho ámbito (titulaciones,
formaciones...)
- desde 1992 que nos incorporamos a la Universidad Politécnica de Madrid,
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ininterrumpidamente hemos estado investigando (en la mayor parte de los proyectos como
IP), realizando estancias investigadoras internacionales, y publicando los resultados de
investigación en revistas internacionales, libros y libros de actas de congresos
internacionales y nacionales, como puede observarse en el cv extenso. En esta etapa los
principales logros científico-técnicos han sido: En esta etapa los principales logros
científico-técnicos fueron: la Coordinación del análisis del II Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas en España y todas sus Comunidades Autónomas y que permitió
conocer la evolución de dichos equipamientos; Diseño y validación de la primera escala
motivacional específica de actividad física y personas mayores; identificación de la
existencia de relación significativa entre la realización de actividad física en las personas
mayores y la recomendación médica de ejercicio físico, el apoyo social, el estatus
socioeconómico y otras variables. Identificación de las principales barreras y motivaciones
a la actividad física de las personas adultas y mayores. Dentro de esta etapa hay otra
subetapa iniciada en 2005 con la creación del grupo de investigación social en el deporte
de la UPM y la estrecha colaboración mantenida con el grupo de investigación social de la
UAH, y que ha permitido obtener en equipo los logros científicos expuestos y cuyo
conocimiento científico ha sido transferido a través de numerosas publicaciones científicas
indexadas, gran parte de ellas en JCR (SCCI)
Los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de nuestra línea de
investigación (del grupo de UPM y UAH) en demandas y barreras a la actividad física en los
grupos sociales con mayor desigualdad en el acceso a la salud, el bienestar y la calidad de
vidad proporcionada por la activad física, consiste en seguir identificando dichos grupos
sociales para establecer sus demandas y barreras, y permitir fundamentar el diseño de
políticas y programas específicos que reduzcan la desigualdad en el acceso a la práctica y
sus beneficios individuales y sociales inherentes (primero fueron las personas mayores,
luego las mujeres adultas, ahora las personas que trabajan en las empresas). Esta línea se
ha visto enriquecida estos últimos años con el Proyecto del Plan Nacional de I+D+i de
Organización de programas de ejercicio físico en centros de trabajo, coordinado por la UAH.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Martínez del Castillo, J. (coord..); Moscoso, D.; Martín, M.; Jiménez-Beatty, J.E. y Del Hierro,
D. (2016). Cambios sociales y cambios en las prácticas y demandas de actividad
física y deporte: 1966-2016. Nuevos retos organizativos. 50º Años INEF 1966-2016
(p.83-122). Madrid: CEDI.
Martín, M.; Martínez del Castillo, J.; Barriopedro, M.I.; Jiménez-Beatty, J.E.; López de
Subijana, C. y Rivero, A. (2014). Innovaciones en la oferta deportiva para personas
adultas en España: Diferencias de género en la demanda latente. ATHLOS Revista
Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte, 8 (5),
5-30.
Martínez del Castillo, J. (2014). Tendencias internacionales en la investigación en la
Organización del Deporte. Ponencia invitada en el VIII Congreso Internacional de la
AECD. Publicada en el Libro de Actas.
Martín, M.; Barriopedro, M.I.; Martínez del Castillo, J.; Jiménez-Beatty, J.E. y Rivero, A.
(2014). Diferencias de género en los hábitos de actividad física de la población adulta
de la Comunidad de Madrid. RICYDE Revista Internacional de Ciencias del Deporte
10 (38), 319-335. ISSN 1885-3137. Indexada en SCOPUS SJR 2017= 241 - Hindex= 10
Martín, M.; Martínez del Castillo, J.; Serrano Sánchez, J.A.; Jiménez-Beatty, J.E.; Santacruz,
J.A.; Rivero, A. (2012). Associations among Physician Advice, Physical Activity, and
Socio-demographic Groups in Older Spanish Adults, Canadian Journal on Aging,
31(3), 349-356. ISSN 0714-9808. Doi: 10.1017/S0714980812000190. Revista
Indexada en JCR (SSCI), F.I: 1.870, puesto 13. En referencia a la población de
personas mayores de 65 años en España y resiodentes en sus domicilios, se ha
observado que existe relación significativa entre la recomendación médica de realizar
actividad física con la edad. Sin embargo no se observaron relaciones significativas
entre la recomendación médica y el género, la clase social o los ingresos.
Martín, M.; Martínez del Castillo, J.; Espada, M. ; Jiménez-Beatty, J.E.; Santacruz, J.A.
(2011). Influence of perceived fatigue on sedentary lifestyles in old age: Gender
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differences, Journal of Sports Sciences, 29 (S2), 91-92. ISSN 0264-0414. DOI
10.1080/02640414.2011.609363. Revista Indexada en JCR (SCI), F.I: 1.309, puesto
13. En referencia a la población de personas mayores de 65 años en España, y
residentes en sus domicilios, los resultados muestran que la fatiga percibida es una
barrera muy o extremadamente importante para realizar actividad física en más de la
mitad de las personas mayores sedentarias en España. Los resultados también
muestran que hay diferencias de género, pues esta barrera es más frecuente en las
mujeres que en los hombres. Por ello estas diferencias deben ser consideradas en el
diseño de programas de promoción de la actividad física para este segmento
sociodemográfico.

Martínez del Castillo, J.; Jiménez-Beatty, J.E; Graupera, J.L.; Martín, M.; Campos,
A.; Del Hierro, D. (2010). Being physically active in old age: Relationships
with being active earlier in life, social status and agents of socialisation,
Ageing & Society, 30(7), 1097-113. ISSN 0144-686X DOI
10.1017/S0144686X10000358. Revista Indexada en JCR (SSCI), F.I: 0.918,
puesto 18. Fueron encontradas relaciones significativas entre el tipo de
participación en actividad física y: ser físicamente activo en las primeras
etapas del ciclo de vida; el estatus socioeconómico; el apoyo social para ser
físicamente activo y el conocimiento de la oferta local de actividades y
equipamientos para personas mayores.
Martínez del Castillo, J.; Martín, M.; Jiménez-Beatty, J.E.; Santacruz, J.A. (2010). The
influence of physician advice to be physically active in old age, Journal of Sports
Sciences, 28 (S1), 132-133. ISSN 0264-0414. DOI 10.1080/02640414.2010.516091.
Revista Indexada en JCR (SCI), F.I: 1.870, puesto 13. Los objetivos del estudio
perseguían aportar evidencias sobre la relación entre la recomendación médica a las
personas mayores de realizar actividad física con el tipo de demanda. Tras haber
sido efectuados estudios previos en algunas poblaciones provinciales (Madrid,
Guadalajara) éste ha sido el primer estudio que se ha observado a una muestra
aleatoria del conjunto de esta población en España. Las personas activas
físicamente han recibido más frecuentemente recomendación médica de realizar
actividad física, que las personas no activas. Se ha observado que existe relación
significativa entre la recomendación médica de realizar actividad física con el tipo de
demanda.

Jiménez-Beatty, J.E; Graupera, J.L.; Martínez del Castillo, J.; Campos, A.; Martín,
M. (2007). Motivational factors and physician advice for physical activity in
older adults, JAPA Journal of Aging and Physical Activity, 15(3), 236252.ISSN 1063-8652. Revista Indexada en JCR (SCI), F.I: 1.309, puesto 13.
Los resultados suponen un claro avance en el conocimiento de los factores
motivacionales de práctica de actividad física de las personas mayores,
creándose una nueva escala específica de motivos que permitirá a las
entidades públicas y privadas, adecuar sus ofertas deportivas, así como sus
programas de promoción de la actividad física, a fin de reducir el elevado
porcentaje de personas mayores no practicantes de actividad física.
C.2. Proyectos
Referencia: DEP2016-77790-R
Titulo del proyecto: Organización e influencia de un programa de ejercicio físico
supervisado sobre la salud y la productividad de profesionales sedentarios de los centros de
trabajo españoles
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Dirección General de
Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+i -Ministerio de Economía y Competitividad,
Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos
de Investigación
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Convocatoria: Convocatoria 2016 del Proyectos de I+D+I, del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (Resolución de
8 de marzo de 2016. BOE de 14 de marzo).
Plan Nacional I+d+i 2016
Investigador principal: Emilio Jiménez-Beatty Navarro
Duración: Desde 1-11-2016 hasta 31-12-2019
Cuantía de la subvención: 70.000 €
Tipo de participación: Investigador colaborador
Referencia: DEP2010-19801 (subprograma DEPO)
Titulo del proyecto: Necesidades, barreras e innovaciones en la oferta deportiva a las
mujeres adultas en España
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Dirección General de
Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+i -Ministerio de Economía y Competitividad,
Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos
de Investigación
Convocatoria: Plan Nacional I+d+i 2010
Investigadora principal: María Martín (universidad Politécnica de Madrid)
Duración: Desde 1-1-2011 hasta 31-12-2014
Cuantía de la subvención: 163.350 €
Tipo de participación: Investigador
Referencia: DEP2010-19801 (subprograma DEPO)
Titulo del proyecto: Necesidades, barreras e innovaciones en la oferta deportiva a las
mujeres adultas en España
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Dirección General de
Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+i -Ministerio de Economía y Competitividad,
Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos
de Investigación
Convocatoria: Plan Nacional I+d+i 2010
Investigadora principal: María Martín (universidad Politécnica de Madrid)
Duración: Desde 1-1-2011 hasta 31-12-2014
Cuantía de la subvención: 163.350 €
Tipo de participación: Investigador
Número de investigadores participantes: 13
Referencia: DEP2005-00161-C03-00 8 (PROYECTO COORDINADO)
Titulo del proyecto: Incidencia del envejecimiento de la población en las infraestructuras, la
gestión deportiva, y las barreras para la práctica del deporte para todos en las personas
mayores
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de
Investigación, Plan Nacional de I + D + i.
Convocatoria: Plan Nacional I+D+i 2005
Investigador principal: Jesús Martínez del Castillo (Universidad Politécnica de Madrid)
Duración: Desde 1-12- 2005 hasta 1-12-2008
Cuantía de la subvención: 74.570 €
Tipo de participación: Investigador principal
Número de investigadores participantes: 12
Referencia: DEP2005-00161-C03-01
Titulo del proyecto: Investigación prospectiva sobre la influencia del envejecimiento
demográfico en las insfraestructuras, las necesidades y las barreras percibidas para la
práctica del deporte para todos en las personas mayores
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de
Investigación, Plan Nacional de I + D + i.
Convocatoria: Plan Nacional I+D+i 2005
Investigador principal: Jesús Martínez del Castillo (Universidad Politécnica de Madrid)
Duración: Desde 1-12- 2005 hasta 1-12-2008
Cuantía de la subvención: 39.382 €
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Tipo de participación: Investigador principal
Número de investigadores participantes:3

C.3. Contratos
Título del contrato/proyecto: Plan de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Consejería de Educación y Cultura -Comunidad Autónoma de Castilla y
León Entidades participantes: Estudio de Arquitectura
Duración, desde: enero 1984
hasta: junio 1984
Investigador responsable: Jesús Martínez del Castillo
Número de investigadores participantes: 4
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO 2.467.000
Título del contrato/proyecto: Plan de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de Madrid
Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora:Consejería de Cultura, Deportes y Turismo
Entidades participantes: Estudio de Arquitectura
Duración, desde: julio 1984
hasta: diciembre 1984
Investigador responsable: Jesús Martínez del Castillo
Número de investigadores participantes:
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 600.000
Título del contrato/proyecto: Plan Guía de Instalaciones Deportivas para Andalucía
Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora:Consejería de Cultura – Junta de Andalucía Entidades participantes:
Estudio de Arquitectura Duración, desde: enero 1986
hasta: diciembre 1986
Investigador responsable: Jesús Martínez del Castillo
Número de investigadores participantes: 3 PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 2.000.000
C.4. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora
Miembro de la Comisión de Ética en la UPM. Miembro del Grupo Consolidado de Investigación social y deporte
de la UPM desde su creación en 2006; Evaluador de proyectos de investigación en la ANEP desde 2007 hasta la
fecha; Evaluador de proyectos I+D+i en el Plan Nacional de I+D+i en diferentes convocatorias. Por otro lado, y
como ha sido expuesto en el currículo extenso, hemos intervenido frecuentemente en la gestión científica de los
proyectos de investigación, pues éramos el Investigador Principal en 11 de los 17 proyectos de investigación
reseñados. Editor de Área en European Journal of Human Movement hasta 2017 y miembro del comité editorial
o evaluador en seis revistas científicas de las ciencias de la actividad física y del deporte.
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Modelo CVA. MÁXIMO 4 PÁGINAS Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Carmen Ferragut Fiol
DNI/NIE/pasaporte
Researcher ID
Núm. identificación del investigador

Código Orcid

19/06/20

Edad
H-8789-2015
orcid.org/0000-0003-32913042

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Alcalá
Ciencias Biomédicas/Facultad de Medicina y Ciencias de la salud
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría profesional
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave

918854848
correo electrónico Carmen.ferragut@uah.es
Titular de Universidad
Fecha inicio 17/10/18
Rendimiento deportivo, velocidad de lanzamiento, análisis del
rendimiento

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciada en Educación
Universidad de Las Palmas GC
Fisica
Doctor en Ciencias de la AF y
Universidad de Las Palmas GC
el deporte

Año
1995
2003

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Publicaciones: 26
No total de citas: 240
Índice h: 9
Promedios de citas por item: 9.2
Promedio de citas por año: 20
Sexenios: 2

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 2000 caracteres)
Me doctoré en el año 2003 con la tesis titulada “Biomecánica del salto vertical” en la
universidad de Las Palmas. A partir de este año comencé a trabajar en la Universidad
católica San Antonio de Murcia, impartiendo docencia sobre fisiología del ejercicio y
valoración funcional del deporte, y desde el año 2011 imparto docencia sobre entrenamiento
deportivo en la Universidad de Alcalá. Durante mi estancia en la UCAM, inicié mi grupo de
investigación y la línea que actualmente llevo de análisis del rendimiento deportivo, factores
físicos y tácticos. Recientemente se me han concedido dos sexenios de investigación y
conseguí mi plaza de Titular de Universidad que venía ocupando de manera interina desde
2011.
Soy autora de 18 artículos indexados en Core collection y de más de 20 aportaciones en
revistas nacionales e internacionales indexadas en diversas bases de datos como Scopus o
Latinindex. Asimismo, he publicado más de 5 artículos en revistas de divulgación para
entrenadores, tratando de acercar el mundo de la ciencia al entrenamiento deportivo.
He dirigido 4 tesis de máster, tres trabajos fin de grado y un trabajo de suficiencia
investigadora.
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He liderado varios proyectos de diferente nivel de competitividad, desde un proyecto del
CSD hasta proyectos promovidos por federaciones deportivas y he participado en dos
proyectos de colaborador financiado por el ministerio de economía y competitividad.
Tengo participación como colaborador y como investigador principal en varios proyectos de
innovación docente promovidos por la universidad de Alcalá y por la Federación Gallega de
Salvamento y socorrismo.
He realizado informes técnicos a varias federaciones deportivas, waterpolo, balonmano,
patinaje, piragüismo y salvamento y socorrismo.
Soy autora de varios libros y capítulos de libro.
Asimismo, he presentado gran cantidad de trabajos a congresos tanto de ámbito científico
como de ámbito divulgativo para federaciones.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
1. Alcaraz,P.E; Abraldes,J.A.; Ferragut,C; Rodriguez,N; Argudo,F; Vila,H (2011)
Throwing velocities, anthropometric characteristics and efficacy indices of woman
sub-champions of Europe of water polo. Journal of strength and conditioning
research. 25(11) 3051-3058.
2. Ferragut, C., Abraldes, JA., Vila, H., Rodríguez, N., Argudo, FM., Fernandes, RJ.
(2011). Anthropometry and throwing velocity in elite water polo by specific playing
positions. Journal of Human Kinetics, 27, 31-34.
3. Vila, H; Abraldes, J.A.; Alcaraz,P.E.; Rodriguez, N; Ferragut,C (2011) Tactical and
shooting variables that determine win or loss in top level in water polo. Internacional
Journal of performance analysis in sport 11: 486-498.
4. Alcaraz,P:E:; Abraldes,J.A.; Ferragut,C; Vila,H; Rodriguez, N; Argudo, F (2012).
Relationship between characteristics of Water Polo players and efficacy indices.
Journal of Strength and Conditioning Research. 26(7): 1852-1857
5. Vila, H; Manchado, C; Rodriguez, N; Abraldes, J.A.; Alcaraz, P.; Ferragut ,C. (2012)
Anthropometric profile, vertical jump and throwing velocity, in female elite handball
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throwing velocity in a handball match, International Journal of Performance Analysis
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C.2. Proyectos
1. Título: Influencia de los factores antropométricos, somatotipo corporal, morfotipo
raquídeo y capacidad física en el rendimiento de canoistas y kayakistas de categoría
infantil
Entidad financiadora: Consejo Superior de Deportes. 04/UPR10/06.
Investigador principal / afiliación: Carmen Ferragut Fiol / UCAM.
Fecha de inicio y de finalización: Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006.
Cuantía de la subvención: 4829.27€
Tipo de participación: Investigador principal
2. Título: Influencia de los parámetros condicionales sobre la eficacia táctica en
waterpolo
Entidad financiadora: Ministerio de economía y competitividad. DEP2008-06114
Investigador principal y afiliación: Maria Helena Vila Suarez / UCAM.
Fecha de inicio y de finalización: Desde: 01/01/2009 Hasta: 30/10/2011.
Cuantía de la subvención: 18.400€
Tipo de participación: Investigador colaborador.
3. Título: Relación de los factores condicionales con la estructura corporal en jóvenes
talentos de salvamento acuático deportivo
Entidad financiadora: Fessga y Diputación de A Coruña. 130A2006/857
Investigador principal y afiliación: Carmen Ferragut Fiol / UCAM.
Fecha de inicio y de finalización: Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006
Cuantía de la subvención: 3250 €
Tipo de participación: Investigador principal
4. Título: Evolución de la condición física de los jugadores de balonmano durante la
temporada y efecto de su rendimiento
Entidad financiadora: UCAM. PMAFI-Pi-01/IC/08
Investigador principal y afiliación: Mª Helena Vila Suárez/UCAM
Fecha de inicio y de finalización: Desde: 01/01/2008 Hasta: 30/10/2009
Cuantía de la subvención: 2800 €
Tipo de participación: Investigador colaborador.
5. Título: Efecto sobre el rendimiento, la rigidez, la cinética y la cinemática tanto en
saltos verticales como en el sprint al usar diferentes cargas resistidas
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y competitividad. PIA 12011-1
Investigador principal y afiliación: Pedro Emilio Alcaraz Ramón/UCAM
Fecha de inicio y de finalización: Desde: 24/02/2012 Hasta: 24/02/2014.
Cuantía de la subvención: 118.580€
Tipo de participación: Investigador colaborador
6. Título: Seguridad acuática. Estudio de la información al usuario como medida de
prevención de accidentes en las piscinas.
Entidad financiadora: FUNDACION MAPFRE. PFE/MAPFRE/01/08
Investigador principal y afiliación: José Arturo Abraldes Valeiras/UCAM
Fecha de inicio y de finalización: Desde: 24/02/2006 Hasta: 24/02/2006.
Cuantía de la subvención: 13.200 €
Tipo de participación: Investigador colaborador
7. Título: Elaboración de un instrumento docente para la evaluación de las
competencias: interdisciplinariedad entre las asignaturas de Intervención Docente,
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Situación y Actuación Profesional, Atletismo y Balonmano en el Grado de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.
Entidad financiadora: Universidad de Alcalá.
Investigador principal y afiliación: Mª Dolores González Rivera/UAH
Fecha de inicio y de finalización: Desde: 24/02/2012 Hasta: 24/02/2012
Cuantía de la subvención: 800 €
Tipo de participación: Investigador colaborador

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
C.4. Patentes
C.5 Libros publicados
1. Ferragut, C; Abraldes, J.A.(2008) La nutrición en el deporte. APEF. FEADEF. Madrid
2. Ferragut, C; Vila, H (2008) Manual de valoración y control del rendimiento deportivo. Una
guía didáctica. Diego Marín. Murcia
3. Abraldes, J.A.; Ferragut, C (2010) Fundamentos de los deportes de raqueta. Manual de
enseñanza. Feadef. Madrid
4. Abraldes, J.A.; Ferragut, C (2010) Fundamentos de los deportes de raqueta. Manual del
alumno Manual de enseñanza. Feadef. Madrid
5. Vila, H., Ferragut, C., Abraldes, JA., Rodríguez, N. y Terry, J. (2011). Valoración
antropométrica en patinaje artístico. Investigación en el Campeonato del Mundo de Patinaje
Artístico. Murcia, 2006. Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva.
6. Abraldes, JA., Rodríguez, N., Ferragut, C. y Vila, H. (2011). Formación deportiva en
patinaje artístico. Investigación en el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico. Murcia,
2006. Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva.
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